BASES DE LA PROMOCIÓN
“VIVE LA AVENTURA DEL MUNDIAL CON GROHE”

ORGANIZADOR Y OBJETO DE LA PROMOCIÓN
GROHE ESPAÑA S.A. con CIF A-08870560 en el Registro Mercantil de BARCELONA T 34460, F 52,
S 8, H M 619773, con domicilio social en Paseo Castellana, 18 - 7 PLT, 28046, Madrid (en adelante,
“GROHE” o “EL CLIENTE”) con la finalidad de ofrecer un incentivo para el consumo y difusión de
los productos comercializados bajo la marca “GROHE”.
GROHE ha contratado a la agencia CHEQUE MOTIVA, SL (en adelante, la “AGENCIA”) domiciliada
en la calle Alcalá 106 planta 1ª, (28009 Madrid) y con C.I.F. B- 84391929 para llevar a cabo,
entre otros, los servicios y funciones que se indican en las presentes Bases.
ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN Y PERSONAS LEGITIMIDAS
La PROMOCIÓN está dirigida a aquellos consumidores finales que adquieran uno (1) de los
productos de la gama Grohe en promoción (grifería de cocina o baño, sistema de ducha ó sistema
sanitario) y que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases.
Ámbito territorial: Territorio nacional (España)
No podrán participar en la PROMOCIÓN y, por tanto, resultar agraciadas las siguientes personas:
•

Empleados y familiares hasta el primer grado de consanguinidad de GROHE y de CHEQUE
MOTIVA.

•

Los empleados de empresas distribuidoras de productos GROHE, agencias de publicidad o
agencias de promociones que estén relacionadas con la PROMOCIÓN.

Las participaciones que no cumplan con los presentes requisitos o alguno de ellos, serán
descartadas automáticamente.
El periodo promocional se iniciará el día 15 de junio de 2018 y finalizará el 15 de Agosto de 2018
o hasta agotar existencias.
ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN
La PROMOCIÓN se comunicará a través de material de comunicación en punto de venta (rollup,
flyer informativo), en RRSS y en la propia web www.grohe.es .
CARÁCTER DE LA PROMOCIÓN
La participación en la PROMOCION tiene carácter gratuito y no implica en sí misma pago adicional
alguno para la obtención de las entradas, excepción hecha de los costes propios de las llamadas,
mensajes telefónicos, correo electrónico, faxes, o cualquier otra comunicación que deba realizar
el participante.
MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN Y REGALO
-

El objeto de esta promoción es la realización de la acción promocional “VIVE LA
AVENTURA DEL MUNDIAL CON GROHE”, Esta Acción Promocional consiste en:

-

Los Usuarios que realicen la adquisición de uno (1) de los productos en promoción de la
gama Grohe en los establecimientos adheridos a la promoción, recibirán uno rasca o varios
rascas para participar en la promoción en función del esfuerzo de compra:

o
o
o
-

Compra de una grifería (cocina/baño): 1 RASCA
Compra de un sistema de ducha: 2 RASCAS
Compra de un sistema sanitario 3 RASCAS

Para participar en la promoción deberán entrar en www.grohe.es y dirigirse al banner de
la promoción que dará accerso al formulario donde el usuario deberá subir la imagen de
su factura o ticket de compra y completar los siguientes datos:
o
o
o
o
o
o
o

Nombre
Apellidos
DNI
Localizador
E-mail
Repite E-mail
Captcha de Seguridad

-

En el momento de participar podrán comprobar si han sido agraciados con uno de los
regalos físicos de la promoción en función del momento en el que participe.

-

Se establecerán un total de 734 momentos ganadores repartidos durante todo el periodo
promocional, en los que se repartirán los siguientes regalos:
REGALO FISICO
Iphone X 64GB
Ipad mini 4 128 GB
Camiseta
Balón
Grohe Sense
Ducha de mano Power & Soul 130
Botella Grohe Blue Home
Ducha de mano New Tempesta
Grohe Blue Home “C”

UNIDADES
1
2
70
60
50
100
300
150
1

-

Además, los 10.000 primeros participantes contarán con un regalo asegurado consistente
en un código canjeable por una experiencia.

-

En caso de ser agraciado con un momento ganador el usuario deberá cumplimentar un
formulario con los datos de envío postal de dicho material:
o Nombre y Apellidos
o Dirección completa
o Teléfono

-

Una vez facilitada esta información, y en un plazo de 15 días hábiles se enviará el premio
por mensajero a la dirección indicada por el usuario.

-

La entrega del premio de aquellos ganadores con un regalo cuyo valor supere los 300€ de
PVP estará sujeto a retención fiscal.

-

El propósito de esta PROMOCIÓN es que los premios se distribuyan entre la mayor cantidad
posible de consumidores de los productos objeto de la misma. Así, en el caso de que,
durante los momentos ganadores en cuestión, resultará repetidamente ganador el mismo
participante, GROHE se reserva el derecho de adjudicarle únicamente una unidad.

➢

Productos en promoción:

-

Grifería de cocina o baño Grohe.
Sistema de ducha Grohe.
Sistema sanitario Grohe.

➢

Fechas de participación:

-

Fecha de inicio: 15/06/2018
Fecha fin periodo promocional: 15/07/2018
Fecha fin participación: 31/07/2018.
La web será cerrada el 31/07/2018.

➢

Premio 10.000 primeros participantes:

El premio seguro a los 10.000 primeros participantes de la Acción Promocional consiste en un
código canjeable por una experiencia de aventura y ocio al aire libre, para una persona a través
de la web www.momentosaventura.com.
RESERVAS Y LIMITACIONES
GROHE se reserva el derecho de anular la presente PROMOCIÓN o suspenderla, o bien cambiar
algunas de sus condiciones si por causas técnicas o de cualquier otra índole ajena a su voluntad
no pudiera cumplir con el normal desarrollo de la misma.
Igualmente, GROHE podrá declarar nula la presente PROMOCIÓN si detecta irregularidades en
los datos identificativos del participante.
No se hacen responsables ni GROHE ni la AGENCIA de la veracidad de los datos facilitados por el
participante. Por consiguiente, si los datos facilitados no son correctos o tienen errores, ni GROHE
ni la AGENCIA se hacen responsables de no poder gestionar la entrega del código.
GROHE se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que defraude,
altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente
PROMOCIÓN.
GROHE se reserva el derecho de cambiar los elementos de los regalos incluidos en la presente
PROMOCIÓN por otros de igual valor cuando concurra justa causa.
CONDICIONES DE LOS REGALOS
GROHE pretende que la participación en la PROMOCIÓN de los Participantes se haga con igualdad
de oportunidades y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello, cualquier conducta
abusiva o fraudulenta podrá dar lugar a la pérdida de la entrada de cine. Se entenderá, a título
enunciativo, pero no limitativo, que se produce una actitud maliciosa cuando exista una
participación masiva o desproporcionada, o cuando se produzca algún tipo de fraude o falsificación
en el ticket o en los pre-códigos obtenidos.
GROHE se reserva el derecho a cambiar, suspender o modificar la presente Promoción cuando
concurra justa causa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla en término en la forma en
que se recogen en las Bases.
RESPONSABILIDADES
GROHE y la AGENCIA no se hacen responsables de las incidencias y sucesos de todo orden que
sean provocados por una avería en el programa informático, en su caso, debido a un caso de
fuerza mayor (por ejemplo, imposibilidad de registrar algún participante, interrupción o pérdida
de una llamada, etc.) ni tampoco de las incidencias que tengan su origen en supuestos de fuerza
mayor derivados de causas tales como una avería en la red telefónica, informática, eléctrica,
provocadas por agentes externos naturales (atmosféricos, climatológicos, o bien por un deficiente
funcionamiento de las compañías suministradoras de dichos servicios).
Tampoco se hacen responsables ni GROHE ni la AGENCIA por la imposibilidad de registrar algún
participante debido a un error en la captura de sus datos personales, como consecuencia de
escrituras que, en su caso, resulten intangibles, incompletas, erróneas o falsas.
Así mismo, ni GROHE ni LA AGENCIA se hacen responsables de las incidencias que tengan su
origen en supuestos de fuerza mayor derivados de causas tales como una avería en la red
telefónica, informática, eléctrica, provocadas por agentes externos naturales, atmosféricos, o bien
por un deficiente funcionamiento de las compañías suministradoras de dichos servicios.

GROHE no se responsabiliza del uso que de los regalos realice el agraciado ni se hará responsable
de cualquier incidencia que se produzca tras la entrega y durante el disfrute de los mismos.
Los regalos obtenidos son intransferibles queda prohibida la comercialización y/o venta de los
regalos. En caso de detectarse acciones destinadas a la reventa de los regalos (sea directa o
indirectamente bajo la apariencia de venta o donación de otro producto), GROHE exigirá de
inmediato la devolución de los mismos, reservándose el ejercicio de las medidas extrajudiciales
y judiciales procedentes, incluyendo aquellas destinadas a proteger su imagen corporativa.
Asimismo, podrá poner dichas acciones en conocimiento de las autoridades que correspondan.
RECLAMACIONES
Para cualquier consulta o aclaración nos encontramos a través del teléfono de atención al cliente
902 551 774 de Lunes a Jueves, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y viernes de 09:00 a 14:00,
y en el mail soporte@chequemotiva.com.
El plazo para que los participantes puedan hacer todo tipo de reclamaciones hasta la fecha de
finalización de la PROMOCIÓN, es decir, hasta el 7 de octubre de 2018 y siempre cuando cumplan
con la totalidad de los requisitos establecidos en las presentes bases legales.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Mediante la mecánica promocional que se describe, y en cumplimiento de la normativa aplicable,
se informa que los datos de los participantes de la promoción serán tratados por GROHE con la
finalidad de gestionar la promoción. Asimismo, se informa que los participantes que faciliten sus
datos de carácter personal, prestan su consentimiento expreso para que puedan ser comunicados
a LA AGENCIA para la realización de actividades propias derivadas de la gestión de la
PROMOCIÓN. Los participantes quedan informados que dicha comunicación se produce en el
mismo momento en que proporcionan los datos a GROHE y aceptan de manera expresa la
mismaMediante la cumplimentación del formulario de la promoción, el participante da su
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales para gestionar, atender y
prestarle los servicios solicitados de acuerdo con la información facilitada en el mismo momento
de registrarse en la promoción en cuanto a finalidad, legitimación y destinatarios de los datos.
Los campos marcados con un asterisco en el referido formulario son estrictamente necesarios
para poder participar en la promoción. Los participantes de la presente promoción podrán ejercer
los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como la limitación
u oposición a su tratamiento a través de la siguiente dirección de correo postal: GROHE REF.
PROTECCIÓN DE DATOS: Paseo Castellana, 18 - 7 PLT, 28046 , Madrid, también será válida la
comunicación realizada por el participante a la dirección de correo electrónico:
protecciondedatos@chequemotiva.com.
LEY APLICABLE Y SUMISIÓN JURISDICCIONAL
Las promociones de GROHE se rigen por la legislación vigente en España.
Para toda controversia que pudiera surgir en la interpretación y aplicación de las presentes Bases,
tanto GROHE como el participante en la presente PROMOCIÓN se someten a los Juzgados y
Tribunales competentes.
GROHE, se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que
realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de la
PROMOCIÓN.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Se informa al posible participante que el simple hecho de tomar parte en la PROMOCIÓN implica
la total aceptación de las presentes Bases. La manifestación en contrario por parte del
participante, implicará la exclusión de éste de la PROMOCIÓN y GROHE quedará liberada del
cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.
Las Bases de la presente PROMOCIÓN están depositados ante el Notario del Ilustre Colegio Oficial
de Madrid, D. Jose Ángel Martínez Sanchiz, quedando a la libre disposición de los consumidores.

